
IXTLAIIUACÁN oe rcs MEMBRILLOS

ASUNTO:

2021.202a
GCEIT]'1N O !!UNI'¡F'Á I

JYDt02-11t2021
CONVOCATORIA PARA

SESION DE LA COMISION

EDILICIA DE JUVENTUD Y

DEPORTES

Vocerl oe u coMEóN, MARÍA MoNSERRAT GUADALUnE GuzMÁN MARTINEZ

VocnI2 DE LA coMISÓN, JosÉ MANUEL DE ALBA CoVARRUBIAS

PRESENTE:

EI SUSCT|IO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE JUVENTUD Y

DEPORTES, por este medio me permito hacerles llegar un cordial saludo y a la vez, hago
propia la ocasión para convocarlos a la SESION DE LA COMISION a celebrarse el próximo

lunes 08 de Noviembre del año 2021 alas 11:10 once horas con diez minutos del día,

misma que tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, bajo la siguiente orden

deldía:
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t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. t
2. Aprobación delorden deldía.
a. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno de la

comisión su aprobación para solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del

lnstituto Municipal de la Juventud de lxtlahuacán de los Membrillos;

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración de la comisión, la

aprobación para solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del Consejo

Municipal de la Juventud y el Consejo Municipal del Deporte.
6. Asuntos varios

z. Clausura de los trabajos de la sesión
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